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:: L.N.C. 
LEÓN. La Fundación Secretariado 
Gitano celebra la decisión de la Con-
sejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León de elaborar «unida-
des didácticas y materiales curricu-
lares innovadores para el estudio y 
difusión de la historia y la cultura del 
pueblo gitano», cuya incorporación 
al currículum educativo está previs-
to que sea obligatorio. 

Esta decisión, que debería servir 
de «ejemplo» a otras comunidades 
autónomas, es aún más «relevante» 
si se tiene en cuenta que el proceso 
se hace a través de una orden por la 
que se pone en marcha un grupo de 
trabajo para la elaboración de estos 
materiales, y en cuyo proceso se ten-
drán en cuenta las consideraciones y 
propuestas de las principales institu-
ciones y entidades representativas 
de la comunidad gitana, entre las que 
se encuentra la Fundación Secreta-
riado Gitano. 

Esta organización considera este 
hecho «histórico» y «especialmente 
relevante», porque con él se promue-
ve que una comunidad compuesta 
por unas 750.000 personas españo-
les vean reconocidas su historia y su 
cultura en nuestro país. «Cuando la 
mayoría de la ciudadanía de las co-
munidades autónomas cuenta con 
elementos comunes de referencia e 
identidad sobre su historia y cultu-
ra, una parte de ella no se ha visto re-
flejada en el relato común, por lo que 
esta iniciativa supone un impulso 
más hacia la convivencia», señalan 
finalmente desde la fundación.

Secretariado Gitano 
valora que la historia 
y la cultura de la etnia 
se vayan a incluir en el 
currículum educativo

:: L.N.C. 
LEÓN. El Colegio Oficial de Dentis-
tas de León ha aprovechado los actos 
de conmemoración de su patrona, 
Santa Apolonia, para hacer un llama-
miento a los ciudadanos tras el cie-
rre sin previo aviso de los centros den-
tales que la cadena Funnydent tenía 
en la Comunidad de Madrid y Cata-
luña. Dichos cierres han afectado a 
más de un millar de pacientes, mu-
chos de ellos con tratamientos mé-
dicos a medio terminar. 

A este respecto, el presidente del 
colegio, José Sevilla, ha reprochado 
una vez más la controvertida consis-
tencia de estos modelos empresaria-
les, en los que el criterio de rentabi-
lidad «prima por encima de la salud» 
y ha advertido de que el cierre de 
Funnydent ni es el primero «ni será 
el último». A este cierre, de hecho, le 
preceden otros polémicos abando-
nos, como es el caso de Caredent, 
Dental Family, Dental Line o Corpo-
ración Dermoestética. 

Sevilla ha recordado que el colegio 
ofrece asesoramiento a los ciudada-
nos en caso de incidencias de calado 
en los tratamientos y se les informa 
de cuáles son sus derechos como pa-
cientes. Ha advertido una vez más 
que la proliferación de estos mode-
los de trabajo «precarizan» la profe-
sión y ponen en riesgo la salud. En 
este sentido, reclamó mayor regula-
ción en el sector para que sean pro-
fesionales sanitarios quienes ejerzan 
el control de los centros dentales y 
abogó por una regulación de la publi-
cidad sanitaria. 

El Colegio de Dentistas 
de León advierte de 
los «cierres sorpresa» 
de cadenas dentales y 
exige más regulación

:: L.N.C. 
LEÓN. El Ayuntamiento de León ayu-
dará a los inmigrantes que residen en el 
municipio a preparar los exámenes para 
obtener la nacionalidad española, tan-
to de las pruebas de idioma como las de 
conocimiento de las leyes y costumbres 
españolas. Estas pruebas se denominan 
CCSE (conocimientos constitucionales 
y socioculturales de España). El mate-
rial a utilizar en la preparación es el di-
señado por el Instituto Cervantes. 

El apoyo se prestará en del Centro 
Municipal de Atención a Inmigrantes 
(Cemai), de forma gratuita a través de 
la organización de grupos de ayuda. Ade-
más, para facilitar el acceso a los trámi-
tes de solicitud de la nacionalidad, ten-
drá un horario especial todos los miér-
coles de 9 a 11 de la mañana, en el Cen-
tro Cívico del Crucero. Este servicio 

cuenta con personal técnico cualifica-
do en temas de inmigración. 

El Ayuntamiento de León conside-
ra esencial fomentar la enseñanza del 
idioma español como herramienta para 
mejorar la formación y el acceso al mer-
cado laboral. En este sentido, apuesta 
por profundizar en la inmersión lingüís-
tica, que ya se está realizando con apo-
yo de aprendizaje español a niños inmi-
grantes de los centros infantiles.  

Cabe recordar que el Ayuntamiento 
de León es un referente autonómico en 
los proyectos para la inclusión e inte-
gración de la población extranjera. Una 
de las últimas acciones es la solicitud a 
la Junta de Castilla y León financiación 
para el proyecto ‘Inmigra&León: Ciu-
dad inclusiva’, dentro de la convocato-
ria para actuaciones en materia de in-
migración en 2016.

Apoyo para los inmigrantes a la 
hora de preparar los exámenes 
sobre la nacionalidad española

Imagen de un curso de español para mujeres inmigrantes. :: L.N.C.

:: L.N.C. 
LEÓN. El PSOE de León ha decidido dar 
la batalla en la defensa de los servicios 
de los municipios y pueblos de la pro-
vincia frente a la propuesta que se es-
pera de la Junta en materia de ordena-
ción del territorio. Con este fin, se ha 
creado un grupo de trabajo, constitui-
do por los responsables de Política Mu-
nicipal y del Gabinete de Asesoramien-
to a Ayuntamientos y Juntas Vecinales, 
José Pellitero, Camino Orejas y Pablo 
López y por la alcaldesa de Brañuelas, 
Carolina López. La citada comisión, que 
también contará con la implicación de 
los procuradores autonómicos del PSOE 
leonés, recorrerá la provincia a lo largo 
de las próximas semanas y convocará 
una decena de reuniones con los repre-
sentantes socialistas en los 211 munici-
pios que conforman los 25 UBOS (Uni-

dades Básicas de Ordenación y Servicios 
del Territorio) diseñados por la Junta, 
según informaron los socialistas me-
diante un comunicado.  

La celebración de estas reuniones tie-
ne varios objetivos. En primer lugar, ser-
virán para elaborar un mapa con los ser-
vicios que actualmente existen y pres-
ta la Junta en cada pueblo de cada mu-
nicipio de la provincia de León. El PSOE 
pretende con ello contrastar este «mapa 
de servicios» con el que plantee la Con-
sejería de Presidencia de la Junta, y que, 
«a priori», podría suprimir o recortar do-
taciones, algo a lo que los socialistas leo-
neses se opone frontalmente.  

En segundo lugar, el grupo de traba-
jo constituido escuchará y recogerá las 
necesidades y demandas que planteen 
los alcaldes, concejales y pedáneos de 
cada municipio, tanto en relación a su 

conformidad o disconformidad con el 
UBO en el que les ha ubicado la Junta, 
como respecto a los servicios que actual-
mente no poseen y que creen necesa-
rios para sus vecinos.  

Cabe señalar además que tras culmi-
nar la ronda de reuniones, que finaliza-

rán a lo largo de la primera semana del 
mes de marzo, el PSOE de León convo-
cará de nuevo un Concejo de Alcaldes y 
Pedáneos al que asistirán todos los car-
gos públicos de la provincia con el fin 
de cerrar la postura común y definitiva 
de los socialistas.

El PSOE defenderá un catálogo de 
servicios irrenunciables para León

Integrantes del grupo de trabajo del PSOE sobre ordenación del territorio.


